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PATRICIO MUSSI: «EN BERAZATEGUI ESTAMOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO AL LADO
DE LA GENTE, PONIENDO LA JETA Y NO SOLAMENTE EN UNA BOLETA»

«En Berazategui estamos las 24 horas del día, los 365 días del
año, al lado de la gente y poniendo la jeta, no solamente en

una boleta», aseguró Patricio Mussi, quien estuvo acompañado
por el presidente del Concejo Deliberante local, Juan José

Mussi. El joven alcalde explicó: «En el segundo mandato, me
di cuenta de que fue toda una vida en esta gestión. Y,

revisando para atrás, me puse a pensar cuándo fue que
empezó todo esto. Obviamente, con mi viejo, viéndolo

trabajar como intendente».
Con respecto a la original apertura de sesiones, el mandatario

explicó: «Quisimos hacer algo ágil y que le pueda llegar a la
comunidad. Durante años vinimos escuchando discursos

duros y llenos de datos fríos. Hoy, en cambio, con imágenes,
pudimos mostrarle a los vecinos la historia de Berazategui y

su progreso en las últimas décadas, de una manera más fácil
y sentida» cerró Patricio Mussi.

página 6

PJ DENUNCIA QUE LOS AUMENTOS
DE MEDICAMENTOS SUPERAN

A LA INFLACIÓN

El Justicialismo elaboró un preocupante informe en el que detalla
el menor acceso de los adultos mayores de todo el país a la salud y
a los medicamentos. En enero de 2019, los precios de los
medicamentos registraron un aumento promedio del 64,54%
respecto de igual mes del año anterior, es decir que treparon 17 puntos
porcentuales por encima de la inflación.
En consecuencia las ventas de estos productos cayeron 5,1% en el
transcurso de 2018.              página 16

EN EL CHACO ESTÁN ABANDONADOS
HOSPITALES MÓVILES QUE

RECORRÍAN EL PAÍS

Se trata de móviles de alta complejidad incluidos en el Programa
Territorial de Equidad Socio Sanitaria, por el cual la ciudadanía
podía acceder a atención médica gratuita ampliando la disponibili-
dad de la atención médica.
El canal Ciberperiodismo, reveló el estado de abandono en que
están los hospitales móviles que llevaban atención médica gratui-
ta a los confines del país, deteriorándose en un cuartel del Ejército
en la capital chaqueña, Resistencia.
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Peatonal (14) y 147                       BERAZATEGUI

de Mario Alberto Ferrigna

AV. 14 ESQ. 150                                           BERAZATEGUI
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      FLAVIA TORRISI      FLAVIA TORRISI      FLAVIA TORRISI      FLAVIA TORRISI      FLAVIA TORRISI
CONCEJAL RADICAL EN ‘CAMBIEMOS’

VIENE EL INVIERNO Y LA VEREDA SIGUE SIN REPARAR, DESDE HACE AÑOS...

Hace ya varios años que los transeúntes que pasan
por esa vereda, sufren el mal estado de la misma,
especialmente en invierno, época de lluvias.
En dicha cuadra hay un jardín de infantes, una cul-
tural de idioma extranjero, un club... pasan mu-

chas personas dado que a pocos metros, sobre 14,
está el banco Provincia. En la esquina, un centro de
salud, pero parece que nadie ve que esa vereda está
rota hace años ya...

149 entre 13 y 14, allí mismo, donde el predio estaba
abierto y era cueva de mendigos y de aquellos que
se escondían para sus fechorías al amparo de la os-
curidad.
Hoy luce un cartel de la inmobiliaria ‘Super’ y una
reja recientemente instalada, para que no entren al
predio, pero parece que el municipio no encontró el
camino para intimar al dueño del lugar o a la inmo-

biliaria que lo tiene a cargo, para que cumplan con
las ordenanzas en vigencia que obliga a la cons-
trucción de veredas.
Mientras tanto, los abuelos, los que tienen proble-
mas para caminar, los chicos, quien sea, se segui-
rán cayendo en ese lugar, entre las piedras que disi-
mulan la impunidad de quienes deberían ser como
cualquier hijo de buen vecino...
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Día Internacional de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer es una fecha
que se celebra en muchos países del mundo. Cuan-
do las mujeres de todos los continentes, a menu-

do separadas por fronteras nacionales y diferen-
cias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas
y políticas, se unen para celebrar su día, suelen
contemplar una tradición de no menos de noven-
ta años de lucha en pro de la igualdad, la justicia,
la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a
las mujeres corrientes como artífices de la histo-
ria y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de
la mujer por participar en la sociedad en pie de
igualdad con el hombre.
En la Grecia antigua, Lisístrata empezó una
huelga sexual contra los hombres para poner fin
a la guerra; en la Revolución Francesa, las
parisienses que pedían «libertad, igualdad y fra-
ternidad» marcharon hacia Versalles para exigir
el sufragio femenino.
La idea de un día internacional de la mujer sur-
gió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo
industrializado, un período de expansión y tur-
bulencia, crecimiento fulgurante de la población
e ideologías radicales.
Cronológicamente, en 1909 y de conformidad con
una declaración del Partido Socialista de los Es-
tados Unidos de América, el día 28 de febrero
se celebró en todos los Estados Unidos el pri-
mer Día Nacional de la Mujer, que éstas siguie-
ron celebrando el último domingo de febrero hasta
1913.

En 1910, la Internacional Socialista, reunida en
Copenhague, proclamó el Día de la Mujer, de
carácter internacional como «homenaje al movi-
miento en favor de los derechos de la mujer» y
para ayudar a «conseguir el sufragio femenino
universal». La propuesta fue aprobada unánime-
mente por la conferencia de más de 100 mujeres
procedentes de 17 países, entre ellas las tres pri-
meras mujeres elegidas para el parlamento finés.
No se estableció una fecha fija para la celebra-
ción.
Un año después, en 1911, como consecuencia de
la decisión adoptada en Copenhague el año an-
terior, el Día Internacional de la Mujer se cele-
bró por primera vez el 19 de marzo en
Alemania,Austria, Dinamarca y Suiza, con mí-
tines a los que asistieron más de 1 millón de

mujeres y hombres.
Además del derecho de voto y de ocupar car-
gos públicos, las mujeres exigieron el derecho
al trabajo, a la formación profesional y a la no
discriminación laboral. En 1913-1914, en el

marco de los movimientos en pro de la paz que
surgieron en vísperas de la primera guerra mun-
dial, las mujeres rusas celebraron su primer Día
Internacional de la Mujer el último domingo
de febrero de 1913. En el resto de Europa, las
mujeres celebraron mítines en torno al 8 de mar-
zo del año siguiente para protestar por la gue-
rra o para solidarizarse con las demás muje-
res.
En 1917 y como reacción ante los 2 millones de
soldados rusos muertos en la guerra, las mu-
jeres rusas escogieron de nuevo el último do-
mingo de febrero para declararse en huelga en
demanda de ‘pan y paz’.

Los dirigentes políticos criticaron la oportuni-
dad de la huelga, pero las mujeres la hicieron
de todos modos. El resto es historia fue que cua-
tro días después, el Zar se vio obligado a abdi-
car y el gobierno provisional concedió a las mu-
jeres el derecho de voto. Ese histórico domingo
fue el 23 de febrero, según el calendario juliano
utilizado entonces en Rusia,o el 8 de marzo, se-
gún el calendario gregoriano utilizado en otros
países.
En 1975, coincidiendo con el Año Internacio-
nal de la Mujer, las Naciones Unidas celebra-
ron el Día Internacional de la Mujer por pri-
mera vez, el 8 de marzo.
En 1995 la Declaración y la Plataforma de
Beijing, una hoja de ruta histórica firmada por
189 gobiernos hace 20 años, estableció la agen-
da para «la materialización de los derechos de
las mujeres».
En 2014, la 58° Sesión de la Comisión sobre la
Condición Jurídica y Social de la Mujer
(CSW58), la reunión anual de Estados para abor-
dar cuestiones relativas a igualdad de género, se
centró en los «Desafíos y logros en la aplicación
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
las mujeres y las niñas».
Las entidades de las Naciones Unidas y las or-
ganizaciones no gubernamentales (ONG) acre-
ditadas por ECOSOC debatieron sobre «los
avances realizados y los retos pendientes para
cumplir los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio».

LA ONU Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
La Carta de las Naciones Unidas, firmada en
1945, fue el primer acuerdo internacional para
afirmar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres.

Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un
legado histórico de estrategias, normas, progra-
mas y objetivos acordados internacionalmente
para mejorar la condición de las mujeres en todo
el mundo.
Con los años, la ONU y sus organismos técnicos
han promovido la participación de las mujeres en
condiciones de igualdad con los hombres en el
logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguri-
dad y el pleno respeto de los derechos humanos.
El empoderamiento de la mujer sigue siendo un
elemento central de los esfuerzos de la Organiza-
ción para hacer frente a los desafíos sociales, eco-
nómicos y políticos en todo el mundo.

EN ARGENTINA
En Argentina
regía desde
1916 la Ley
Sáenz Peña,
que propició el
sufragio obli-
gatorio pero ex-
clusivamente
para los hom-
bres, dejando a
las mujeres en
un rol de infe-
rioridad cívica.
El 26 de julio
de 1945, en un
acto celebrado
en el Congreso,
Juan Perón hi-
zo explícito su
apoyo a la ini-
ciativa del voto femenino. Se conformó enton-
ces la Comisión Pro Sufragio Femenino.
El 7 de septiembre de 1947, por la decisiva in-
fluencia de Eva Perón, se sancionó la ley 13.010,
que permitió a las mujeres acceder a las ur-
nas, participando políticamente en el sistema de-
mocrático argentino.
En la gran concentración que esa tarde tiene lu-
gar en Plaza de Mayo, Evita se dirige a la multi-
tud de mujeres: «Aquí está, hermanas mías, re-
sumida en la letra apretada de pocos artículos,
una historia larga de luchas, tropiezos y espe-
ranzas».
La reforma constitucional de 1949, legalizó la par-
ticipación de las mujeres, que por primera vez
votaron el 11 de noviembre de 1951, en elec-
ciones a nivel nacional.
Más de 3.800.000 mujeres votaron en la elec-
ción que reeligió a Juan Perón. El 63,9 % lo
hizo por el Partido Justicialista, el 30,8 % por
la Unión Cívica Radical y en esta oportunidad,
24 bancas de diputados fueron ocupadas por mu-
jeres, y 9 de senadoras.
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¡ Seguimos Legislando para el Pueblo
de Berazategui !

Bloque de Concejales Justicialistas Berazategui

TERRERA: «BERAZATEGUI
TIENE QUE CAMBIAR

PASADO POR FUTURO»

El ex candidato Nicolás Terrera, militante
massista de Berazategui, se refirió a la reciente
apertura del periodo de sesiones ordinarias del
Concejo Deliberante local, en la cual el intendente
Patricio Mussi presentó su discurso, sostenien-
do que «fue una buena puesta escena, pero para
desgracia de los vecinos solo se habló de lo he-
cho en el pasado, lo cual no negamos..., pero no
hubo una sola respuesta a los reclamos actua-
les de los ciudadanos».
En ese sentido Terrera agregó que «no escuché
nada sobre el problema del agua, nada sobre el
mal funcionamiento de los servicios esenciales
y nada sobre como combatir la inseguridad o
mejorar la atención sanitaria».
El ex candidato a concejal por Massa finalizó di-
ciendo que «al igual que el pronunciado por el
presidente Macri ante el congreso, el discurso
de Patricio Mussi, si bien fue mucho más dialé-
ctico no le cambia la vida a los berazateguenses,
no se habló del futuro ni de como resolver los
problemas cotidianos a los que hacemos refe-
rencia».

POSITIVO BALANCE DEL OPERATIVO
SOL COMPARADO CON EL AÑO PASADO

Durante el Operativo Sol
2018/2019, implementado por
el ministerio de Seguridad
bonaerense en la Costa Atlán-
tica y localidades turísticas de
la Provincia, se duplicó la can-
tidad de procedimientos
antidroga como así también el
secuestro de cocaína, y se es-
clarecieron un 23% más de
delitos, en comparación con el
mismo dispositivo desplegado
el año anterior.
Según los datos correspondien-
tes a la lucha contra el
narcotráfico, se llevaron a
cabo 2.643 operativos por esta
causa (95% más que el Ope-
rativo Sol anterior), se aprehendieron 4.194 per-
sonas (67,5% más), y se incautaron más de 23
kilogramos de cocaína (112 % más), 74 de ma-
rihuana (31% más), 1.997 pastillas de éxtasis
(casi 200 % más) y 6.992 microdosis de LSD
(1460% más), entre otras sustancias, de acuerdo
a estadísticas elaboradas desde el 21 de diciem-
bre hasta el pasado jueves 28 de febrero.
A su vez, la Policía de la provincia de Buenos
Aires esclareció 2.932 delitos (casi un 23% más
que la temporada anterior), aprehendió a 3.994
personas (60% más), incautó un centenar de ar-
mas y secuestró 276 vehículos vinculados a esos
hechos.
Al analizar el balance del Operativo Sol 2018/
2019, el ministro de Seguridad bonaerense,
Cristian Ritondo, destacó «la incorporación de
mayor tecnología, como los lectores de paten-
tes, cámaras de videovigilancia y los modernos
equipos para identificar drogas; que junto a la
presencia policial en rutas y en las localidades
turísticas, fue importante para optimizar el tra-
bajo preventivo de la fuerza de seguridad pro-

vincial».
En lo que respecta a controles vehiculares, fue-
ron interceptados -a lo largo de las rutas que se
dirigen a la Costa Atlántica, en accesos a diferen-
tes balnearios y también en zonas urbanas-
470.795 rodados (44% más) y se labraron 19.312
actas (65% más que el año pasado) y 21.181 in-
fracciones de tránsito (75% más), y se retuvie-
ron 8.488 licencias de conducir (207% más).
Además se incautaron por infracciones 745 ro-
dados.

MENOS ALCOHOLEMIA
En cuanto a los controles por alcoholemia, 1.454
dieron positivo (-35% menos que la temporada
anterior) y 364 (-43%) sobrepasaron la cantidad
permitida para manejar (0,5 g/l de alcohol en san-
gre para autos, 0,2 g/l motos y 0 g/l transporte de
pasajeros), que derivó en el secuestro de los ro-
dados que conducían. Los datos evidencian una
mayor toma de conciencia vial de la sociedad
en general, que ha sido fomentada por las cam-
pañas de prevención y por el fortalecimiento de
los operativos.
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CONSULTORIO
DE PSICOLOGÍA

Lic. Cecilia Barreto Vega - Psicóloga
Psicología infanto - juvenil * Tratamiento

psicológico a niños y adolescentes
* Trastornos emocionales y del comportamiento
* Vínculo y Límites
* Duelos - Ansiedad
*Déficit atencional
* Orientación a padres
* Tratamiento psicológico individual a adultos
* Evaluación psicológica
* Psicotécnicos - Aptos psicológicos
Calle 146 N° 1289 esq. 13   TE 11 6517 6725

Berazategui -  Buenos Aires

EN EL CHACO ESTÁN ABANDONADOS
HOSPITALES MÓVILES QUE RECORRÍAN EL PAÍS
Se trata de móviles de alta complejidad in-
cluidos en el Programa Territorial de Equi-
dad Socio Sanitaria, por el cual la ciudada-
nía podía acceder a atención médica gra-
tuita ampliando la disponibilidad de la aten-
ción médica.
José Viñuela, del canal Ciberperiodismo, re-
veló el estado de abandono en que están los
hospitales móviles que llevaban atención
médica gratuita a los confines del país, de-
teriorándose en un cuartel del Ejército en la
capital chaqueña, Resistencia.
Todo indica que se trata de los hospitales mó-
viles que formaba parte del plan para llegar a
los rincones más pobres del país: el Progra-
ma Territorial de Equidad Socio Sanitaria,
contaba con una flota de vehículos y camio-
nes con dispositivos tecnológicos para lle-
gar a los barrios más carenciados, a la gen-
te que no puede acceder al servicio de sa-
lud público.
Fue un ciudadano chaqueño quien compartió
las fotos en redes sociales.
La ubicación exacta es la Guarnición del
Ejército Argentino de Resistencia, sito en
Avenida 9 de Julio 3300 de esa ciudad capi-
tal.
Los vehículos tienen fajas de «clausurado»
pero podrían ser de gran utilidad para la so-
ciedad.
Serían al menos 6 camiones con acoplados
en un claro estado de abandono.
Algunas semanas atrás también se dio cuenta
de una serie de ambulancias del Programa
de Lucha contra el Chagas halladas también
en estado de abandono en el interior del Cha-
co.

En una rápida búsqueda por Youtube se pue-
de ver cómo el programa del que dependía el
uso de los camiones pasaba -curiosamente-
hasta septiembre de 2015, por las ciudades de

Posadas, Tartagal, Río Colorado, Moreno
(provincia de Buenos Aires) Paraná, Bari-
loche, Rosario, entre muchísimas ciudades
más.

Mantenete informado
en nuestra web

www.verdadeinvestigacion.com
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Ruta 29 km. 4             Parque Industrial Brandsen

¡ Como siempre Cuidando
la Salud Agraria de nuestros

Campos Bonaerenses !

¡ Vamos por el Bienestar,
la Seguridad, la

Educación y el Trabajo
para los

Berazateguenses !

GIACOBBE2019

PATRICIO MUSSI: «EN BERAZATEGUI ESTAMOS LOS 365 DÍAS DEL AÑO AL LADO
DE LA GENTE, PONIENDO LA JETA Y NO SOLAMENTE EN UNA BOLETA»

Con una charla al aire libre y acompañando su
relato con datos, fotos y animaciones en una pan-
talla-, el intendente del distrito dio inicio a las
sesiones ordinarias 2019, oportunidad en que re-
corrió diferentes hitos de la historia del munici-
pio, repasó las obras durante su gestión y habló
del «orgullo de ser berazateguense».
«En Berazategui estamos las 24 horas del día,
los 365 días del año, al lado de la gente y po-
niendo la jeta, no solamente en una boleta», ase-
guró Patricio Mussi, quien estuvo acompañado
por el presidente del Concejo Deliberante local,
Juan José Mussi.
El joven alcalde explicó: «En el segundo man-
dato, me di cuenta de que fue toda una vida en
esta gestión. Y, revisando para atrás, me puse a
pensar cuándo fue que empezó todo esto. Ob-
viamente, con mi viejo, viéndolo trabajar como
intendente».
Y luego recordó: «Cuando empezamos a cons-
truir Berazategui, empezamos por los cimien-
tos: veredas, asfaltos y entubamientos. Hicimos
el entubamiento de los dos arroyos principales,
el Arroyo San Juan y el Jiménez. Empezamos
con grandes obras para que Berazategui no se
inunde, y gracias a eso en el Gimnasio munici-
pal pasamos de tener 60 mil evacuados a tener,
solo en 2018, 60 mil visitantes en nuestra Feria
del Libro».
«Mi viejo me decía que los intendentes eran los
de las tres ‘B’: bacheo, basura y bombitas (de
luz). Sin embargo, cuando revisás nuestra ges-
tión te das cuenta de que hay una obsesión muy
fuerte por la salud, la cultura, la educación y la
limpieza», prosiguió el Jefe comunal.
En materia sanitaria, el Jefe Comunal destacó las
«36 unidades sanitarias (CAPS), equivalentes
en el presupuesto a un hospital». «No todos los
municipios tienen esa cantidad de unidades sa-

nitarias. 360 mil turnos
asignados en un año,
100 mil pacientes aten-
didos. Números grandes
que llaman la atención»,
indicó. Y añadió: «59 son
los nenes que nacieron
sin VIH y sus madres
eran portadoras del vi-
rus. Y no tienen VIH
porque en mi gestión
duplicamos la cantidad
de controles a las ma-
más portadoras y esto, a
nosotros, nos llena de
orgullo». Seguidamente,
subrayó que el índice de
mortalidad infantil en
la Ciudad es más bajo
que la media nacional
(8,9).
Al momento de hablar de la educación en
Berazategui, Patricio Mussi aseguró: «Hoy, en
el distrito, podés ir en bicicleta y llegar al Cen-
tro Universitario municipal. Y en 2019 se dupli-
có la cantidad de alumnos que se anotaron. Tam-
bién iniciamos la campaña de alfabetización más
ambiciosa de la historia de la Provincia, para
ser un municipio 100% alfabetizado».
Finalmente, el Intendente se refirió a las tareas
que en los últimos años realizó la municipalidad
con respecto a la higiene urbana: «Duplicamos
la cantidad de personal, esto muestra la obse-
sión por tener a Berazategui lindo y limpio. Son
10 mil cuadras por día, son 110 mil toneladas
de basura que vamos a buscar en el año, que
equivalen a 200 kilómetros de camiones llenos
de basura. La limpieza para esta gestión es una
prioridad».

No obstante, también analizó que «aún queda
mucho por hacer en diversas áreas» y recono-
ció los «problemas vinculados a la presión de
agua y a la falta de veredas en algunos barrios
del distrito».
Tras finalizar su discurso, el Lord Mayor decla-
ró: «Berazategui viene creciendo desde hace mu-
chos años y no se detiene, no por nosotros sino
por su gente».
Con respecto a la original apertura de sesiones,
el mandatario explicó: «Quisimos hacer algo ágil
y que le pueda llegar a la comunidad. Durante
años vinimos escuchando discursos duros y lle-
nos de datos fríos. Hoy, en cambio, con imáge-
nes, pudimos mostrarle a los vecinos la historia
de Berazategui y su progreso en las últimas dé-
cadas, de una manera más fácil y sentida» cerró
Patricio Mussi.
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PATRICIO MUSSI EXPUSO SU GESTIÓN ANTE
EL CONCEJO DELIBERANTE DE BERAZATEGUI

El intendente de Berazategui participó del ini-
cio del período de sesiones ordinarias del co-
rriente año, del Concejo Deliberante de
Berazategui, exponiendo su gestión de 2018
y planteando los anhelos para este 2019 ya en
marcha.
El Jefe Comunal asistió a la sesión del
deliberativo que tuvo lugar al aire libre, en el
playón del municipio, donde los concejales

presentes escucharon su exposición, que es-
tuvo acompañada de imágenes proyectadas.
El acto tuvo inicio con el izamiento de las
banderas nacional, provincial y de
Berazategui, con la entonación del Himno
Nacional, y presidido por el titular del Cuer-
po, el concejal Juan José Mussi.
Acto seguido, los presidentes de los bloques
políticos fueron a buscar al edificio munici-

pal al intendente Mussi, quien ocupó un lu-
gar en el estrado junto al Presidente del cuer-
po y del secretario del mismo.
Juan Patricio Mussi describió las distintas
actividades que las áreas municipales desa-
rrollaron durante el año pasado, los gastos que
hubo y en qaue se invirtieron los dinedros del
Pueblo, como asimismo describió los proyec-
tos que la municipalidad tiene para este año.
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PATRICIO MUSSI ABRIÓ
LA CAMPAÑA 2019

Con una ruido-
sa y luminosa
exposición de
su gestión 2018,
el intendente de
Berazategu i
Patricio Mussi
abrió ‘oficial-
mente’ la cam-
paña electoral 2019, centrando a su padre en el
eje del tema.
Tras una escueta exposición de sus ‘gastos, lo-
gros y proyecciones’, el joven Alcalde hizo uso
de un luminoso despliegue visual -que incluyó
decenas de fotos de los 31 años de la llegada de
su padre al municipio- poniendo énfasis induda-
ble en la candidatura a intendente de su histó-
rico padre, Juan José Mussi.
Hábilmente, Patricio utilizó los recursos de un
‘show’ audiovisual que lo tuvo como principal
figura sobre el escenario montado en el playón
de la Comuna, fuera del Concejo Deliberante.
Ninguno de los presidentes de los bloques oposi-
tores ‘pataleó’ por la exhibición proselitista, que
inclusive fue aplaudida por varios concejales de
esa ‘oposición’.
Los observadores entendieron entonces, que los
Mussi desplegaron su poderío en la convocato-
ria que sirvió -indudablemente- para lanzar ‘ofi-
cialmente’ el camino al quinto piso del Palacio
de Cristal para reemplazar en el sillón de don Jus-
to Rodríguez, al saliente Patricio Mussi.

MOVIDAS DE PISOS
La noticia -que casi
no sorprendió a
nadie- de la sema-
na, es que Maria
Eugenia Vidal es-
taría en fuertes
tratativas con

Mauricio Macri, sobre cómo van a encarar las
candidaturas para presidente. Los que sostenían
a capa y espada que MM debía ir por un segun-
do turno, después de la casi incomprensible ex-
posición de la semana pasada en el Congreso,
sumado a la increíble cantidad de furcios del
Presidente, encendió no una luz roja en el en-
torno del Jefe del país, sino casi una guirnalda
que sacudió todas las bases de ‘Cambiemos’.
La imagen de Macri viene en franca caída en
cuanta encuesta -propia o ajena- hagan, lo que
hizo girar las cabezas de todos hacia La Plata,
dado que -mal que bien- Vidal sigue mantenien-
do una alta imagen positiva y apenas bajó unos
5 puntos la negativa.
El asunto es que muchos
reclaman que sea la
‘Maru’ quien vaya a la
cabeza de la tira, mientras
que la ‘esencia’ del PRO
sostiene que sea
Mauricio que vaya por su
reelección, y que MEV
vaya de vicepresidente...
Sin embargo, Vidal no
quiere dejar tan libre la
Provincia dado que, por
un lado, el plan de MM de
proponer a su primo Jorge Macri para goberna-
dor, patearía todos los acuerdos hechos por

‘Maru’ con muchos intendentes PJ ya que JM
nunca ocultó su «antiperonismo» y rompería
palabras dadas por la actual Jefa provincial, que
serían peligrosos que queden en el aire, ya que
el apoyo de los intendentes será esencial en este
año...
Por el otro lado, y ante el amague de Axel Kicillof
y de Felipe Solá de buscar quedarse con la Casa
de Dardo Rocha este año, Macri tendría -a tra-
vés del poderoso ministro Rogelio Frigerio- la
fuerte jugada de lanzar la candidatura de Emi-
lio Monzó, fuerte -muy fuerte- en Buenos Ai-
res con atracción de muchos sectores
peronistas y neoperonistas que con tal de no
apoyar a CFK, se sentarían con Monzó.
Pero si Macri y Vidal resuelven sentar en la punta
de la lista a Jorge Macri, sin dudas habrá mu-
chas rupturas de acuerdos políticos que termi-
narán de encender mas fogatas y escaramuzas
en territorio bonaerense...

PATRIOTICOS
‘AXELISTAS’

Si bien nadie dice «esta boca es mía...», la re-
ciente presencia de Samid y gente relacionada a
Axel Kicillof en un acto celebrado por la gente
de ‘Pochito’ Ravelo en el distrito, abrió un sin-
número de corrillos respecto de un posible acuer-
do entre el ‘Frente Patriótico’ que inició
Rodríguez Saa, y que hoy puede ser la plata-
forma de CFK con vistas a las urnas que vie-
nen...
El tema es que el ‘Frente Patriótico’ -que suma-
ría ‘Popular...’ sería el camino por el cual tran-
siten y se junten el ‘cristinismo’, ‘Unidad Ciu-
dadana’ y gran parte del Pejota, y que evalúan
los roles de Cristina, Saa y otros para la Rosa-
da, y Axel Kicillof para la provincia.
Y en Berazategui, la gente que maneja los distri-
tos entró en conversaciones con ‘Pochito’ Ravelo,
ya que estarían armando un camino alternativo
en caso de que los intendentes insistan en po-
ner ellos el candidato a la gobernación.
Comenzó a removerse el avispero...
CUELLAS SE CORTA SOLO
Si bien en principio la
línea que bajó desde
La Plata fue que no
haya internas en Be-
razategui, y el ‘de-
dazo’ de ‘Maru’ re-
cayó sobre Gabriel
Kunz, ‘bendecido’
como candidato ‘ofi-
cial’ de ‘Cambiemos’
en el distrito, el prime-
ro que pateó el panal
fue Ricardo Giaco-
bbe, quien pidió «dife-
renciarse» del «la-
mentable costumbrismo de los viejos caciques»

que solían decidir ellos solos quienes serían los
candidatos, y permitir que se abran las PASO
para que quienes deseen competir, tengan la
democrática posibilidad de hacerlo. Giacobbe
-como se sabe- tiene en la gatera al médico Jor-
ge Sívori para candidato.
Pero ahora, el que se descolgó en todo ésto, es el
llamado ‘concejal fantasma’ Marcos Cuellas,
quien comenzó a reclamar pista rumbo a las
PASO y definiéndose a él mismo como ‘el pollo
de Macri’.
Según su equipo, Cuellas iría como candidato a
intendente acompañado por Rodrígo Castañeda
como primer concejal.

RADICALEANDO
Y cuando la pava comienza a
hacer ruido, es señal de que
se viene la mateada dijo uno...
La arremetida de Martín
Rodríguez «contra las roscas
y los acuerdos entre gallos y
mediasnoches» que maneja-
ron algunos popes de la UCR
local, y que -como él mismo
dijo- desde el año pasado ce-
rraron al democracia parti-
daria y firmaron un papel no
solo proyectando a Jorge
Naddaf, sino «cerrando el ca-
mino a cualquiera que quisie-
ra representar legítimamente
al Radicalismo de Beraza-
tegui en las urnas» este año...
La polvareda que levantó el ‘Negro’ Martín aún
dura en el aire, ya que si bien caciques como
Abrami, Naddaf, Giménez y otros que bailan
al ritmo de ‘Cambiemos’ intentarán seguir sos-
teniendo «El Acta 2018» como denominan el re-
parto de cargos que cinco o seis referentes se
hicieron en un asado con chinchulines el año
pasado, por el otro lado comenzaron a agitar
las históricas banderas de la UCR los que en-
tienden que debe terminarse con estas roscas
internas, y dejan ver que la cosa no será tan
fácil para los rosqueros, ya que se avecinan
negros nubarrones anunciando fuertes tormen-
tas...

EN EL HORNO
Y hablando de tortitas
negras y vigilantes, pare-
ce que el que está en el
horno es el ‘referente’ del
Pejota planero, Matías
Aguirre, quien venía ha-
ciendo buenas cáscaras
por el Palacio de Cristal,
al punto que le habían ‘ce-
dido’ un predio para ar-
mar su propio ‘empren-
dimiento’ pese a que su
‘organización’ tiene sede
en Quilmes.
Mientras algunos trataban de entender lo que
mascullaba el profesor Neurus, dicen que
Leorgirucho -desde su flamante casita de ‘Al-
tos...’- sentenciaba que el muchachote no había
manejado ‘como correspondía’ el tema de los
planes, y estaba mas jorobado que Quasimo-
do... Glup.

www.verdadeinvestigacion.com
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¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis¡ Con o sin Crisis,,,,, el Centr el Centr el Centr el Centr el Centro Comero Comero Comero Comero Comercial ecial ecial ecial ecial e
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¡ Sumarse a nuestra institución es ponernos a la par por la grandeza de nuestro sector !

Av. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de RanelaghAv. Luis Agote esq. 362 TE 4223 - 2026        Ciudad Jardín de Ranelagh
José M. AchucarroJosé M. Achucarro

PARA BERAZATEGUI,
MEJOR MUSSI

PARA BERAZATEGUI,
MEJOR MUSSI

Zulma Vega concejal
bloque                                              Berazategui

¡ Por la Igualdad de
los espacios políticos,

gubernamentales
y deliberativos para

la Mujer, y por la
Restauración del

Bienestar y el
Crecimiento en

Argentina !
LETICIA S. SELIMAN

FRENTE PATRIÓTICO
BERAZATEGUI

HÉCTOR ‘POCHITO’ RAVELO 2019
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Calle 361 esq. 312                                             Ranelagh                              4223 - 0281
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355
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Av. 14 esq. 151                                        Berazategui Centro                       4216 - 3373
Calle 361 esq. 312                                             Ranelagh                              4223 - 0281
Av. Bemberg (55) esq. 149                                         Hudson                       4215 - 0355

¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !¡ Vamos por el Cambio en Berazategui !

¡ Como cada año, seguimos
en la Lucha por el bienestar
de nuestros Afiliados y por

el Bien de la
Salud Pública !

Miguel Angel Zubieta
secretario Gral.

Christian Rearte
Delegado hospital

‘Evita Pueblo’ de Berazategui

¡ Seguimos de Pie junto a
nuestros Trabajadores !

KunzKunzKunzKunzKunz
intendenteintendenteintendenteintendenteintendente
20192019201920192019

Ruben Comparato
Presidente

bloque
FRENTE RENOFRENTE RENOFRENTE RENOFRENTE RENOFRENTE RENOVVVVVADORADORADORADORADOR

BONBONBONBONBONAERENSEAERENSEAERENSEAERENSEAERENSE
Berazategui
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Sindicato de
Trabajadores Municipales

de Berazategui

Hugo Bondar
¡ Vamos por el

Triunfo del Pueblo
Peronista Junto al
Dr. Juan J- Mussi !

www.stmberazategui.com.ar
¡ Prendete al Gremio ! Seguinos:

ALICIA N. LORENZO concejal
bloque PRIMERO BERAZATEGUI

Vanina Passalacqua
concejal

bloque ‘Cambiemos’
BERAZATEGUI

¿ ECHARON OTRO DIRECTOR DEL ‘EVITA PUEBLO’ ?
Si bien solo se habla del tema en voz baja, los
corrillos del hospital insisten en que echaron
un director asociado del mismo, el doctor
Ariel Gerardi.
Confirmando la especie, en el último listado
del ministerio de Salud sobre autoridades del
‘Evita Pueblo’ de Berazategui, aparece como
directora la Dra. Fiquepron, y como directo-
res asociados los dres. Cichetti, Sastre, Ja-
cobino y Formigo, y la contadora Abran.
Gerardi fue sustituído por el doctor Gusta-
vo Sastre, según supimos.
Gerardi era quien tenía a su cargo las liqui-
daciones y pagos de las guardias del noso-

comio, y según se comprobó, habría cuentas
‘grises’ en ello lo que derivó en la cesantía
del médico en el cargo directivo asociado,
mientras que ahora, quien maneja dichas li-
quidaciones del servicio de guardia hospi-
talaria, es la doctora Liliana Jacobino.
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Av. Mitre esq. 21                       BerazateguiAv. Mitre esq. 21                       Berazategui

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Minimercado
al servicio del

Cliente

  Humor...

SE VIENE LA LEY ‘ANTI MOTOCHORROS’ EN LA PROVINCIA

Tras una reunión de diputados de ‘Cambie-
mos’ con la Gobernadora provincial, los le-
gisladores recibieron el pedido de la manda-
taria para acelerar el proyecto que presenta-
ron el año pasado, y que finalmente fue fre-
nado. En el oficialismo esperan poder tratar-
lo sobre tablas la próxima semana. Casco y
chaleco con el número de patente, uno de
los puntos clave.
María Eugenia Vidal recibió, la semana pa-
sada, a diputados de ‘Cambiemos’ en un en-
cuentro que se centró en los ejes de la políti-
ca oficialista en la Legislatura para este año.
«Nos pidió que estemos muy activos», ase-
guró entonces el titular de la Cámara Baja,
Manuel Mosca, acerca de los parámetros
marcados por el Ejecutivo a sus huestes le-
gislativas.
Mosca explicó que la mandataria bonaerense
«nos pidió mucho trabajo, que estemos muy
activos en la discusión de lo que va a signifi-
car la paritaria docente, donde queremos
ampliar el debate y hacer participar a todos
los actores que pretenden una educación
pública de calidad».
Sin embargo, en las últimas horas se conoció
que «hay un tema que preocupa y desvela a
Vidal», y que en dicho encuentro se los co-
municó de manera taxativa a los diputados de
‘Cambiemos’.
En concreto, les pidió que avancen con un
tema pendiente, que pretende transformar en
ley este año, el último de su gestión: el del
combate a los denominados ‘motochorros’.
De acuerdo con una fuente legislativa, la or-
den bajada por Vidal llegó directamente has-
ta Matías Ranzini, hombre de confianza del
ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y
Presidente de la Comisión de Seguridad de
la Cámara Baja, en presencia de otra legisla-
dora con peso en este tipo de temas: la platense
Carolina Píparo.
«Apuremos ese proyecto, por favor», lanzó
la Gobernadora, algo que fue confirmado por
varias fuentes de la cartera de Ritondo. Es
más. Desde el oficialismo creen posible que
la próxima semana pueda ser tratado sobre
tablas. «Ya lo pasamos por dos comisiones»,
aseguraron.
El proyecto original fue presentado -y luego
frenado- en abril del año pasado por el propio
Ritondo, en compañía de Mosca y Ranzini,

con puntos destacados como la obligación
para los motociclistas de circular con un cas-

co y chaleco identificados con la patente del
vehículo.
Según la normativa, a quienes no lleven es-
tos elementos se les podrá secuestrar el ve-
hículo el cual tendrán sesenta días para poder
retirar, seguramente previo pago de una
multa, más la presentación de los pertinentes
papeles.

CONVENIOS MUNICIPALES
Asimismo se informó que a través de un con-
venio que deberá ser firmado por los
intendentes y el ministerio no después de 45
días de promulgada la ley, los Ejecutivos
municipales deberán delimitar los lugares
de exclusión para el uso de chalecos y cas-
co con identificación dominial. También se
indicó que no se podrá cargar combustible
sin dicha identificación, aunque no quedó del
todo claro.
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Asociación Mutual de los Trabajadores
Municipales de Berazategui

Como cada año, Junto al Trabajador
Municipal que nos eligió para Acompañarlo !

TTTTTu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza yu Belleza y
TTTTTu presu presu presu presu presencia,encia,encia,encia,encia,

con nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestrocon nuestro
Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,Estilo,

cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

Gonzalo
Staff

Tu Belleza y Tu presencia,
con nuestro Estilo,
cautiva...

Av. Mitre N° 1449
Berazategui

SOLÁ ADMITIÓ QUE SERÁ CANDIDATO AUNQUE
CFK SE PRESENTE A LAS ELECCIONES

El diputado nacional y ex gobernador
bonaerense Felipe Solá, criticó el discurso
del presidente tras la apertura de sesiones
legislativas la semana anterior, y lo adjetivó
como un «discurso de despedida».

También dijo que no se bajaría de la can-
didatura «aunque la ex presidenta compi-
ta en las elecciones».
Solá advirtió que no se baja de su «deseo
de ser candidato a presidente», incluso, si
la ex presidente Cristina Fernández de
Kirchner anunciara que se sumaría a la
carrera presidencial.
Lo afirmó tras un encuentro que protagoni-
zaron ambos dirigentes.
Sin embargo, el ex gobernador de la
provincia cree que «más que gestos de
unidad, hay que ejercitar el “patriotismo»,
en donde se tiene que «sacrificar todo lo
personal en función de lo colectivo».
También, en un análisis del discurso de Macri
ante la apertura de las sesiones ordinarias,
Felipe Solá consideró que los anuncios del
presidente fueron casi de «provocación» y
lo describió como un discurso de «des-
pedida».
«Si yo digo que va a bajar la inflación y
terminamos el año con el 50%, estoy
provocando. Si alguien da un discurso así
hay una sola palabra para describirlo:
despedida», explicó el ex mandatario
bonaerense.
Por otra parte, si bien aseguró que no se
bajaría de su candidatura a presidente
incluso a sabiendas de que CFK podría

aspirar a la presidencia, Solá esbozó un
mensaje de amplia unidad y hasta de
‘patriotismo’ para derrotar a Macri en las
próximas elecciones.
«Se llega con patriotismo. El patriotismo
no es gritar viva la patria, sino que es ser
capaz de resignar y sacrificar todo lo
personal en función de lo colectivo y de

la patria. Eso es la unidad. Cuando llegue
el momento se verá quién priorice su
futuro político y antes de pensar en la
patria piense en cómo va a quedar parado
para los años próximos. No es mi caso, a
mí lo que me importa es si Argentina va a
seguir así o va a salir de esto», manifestó
el diputado nacional.

seguinos en la web: www.verdadeinvestigacion.com
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Riazor

14

Pizzería

Riazor
Comidas caseras

2019, año netamente político - electoral...
¿Como mantenerse Informado al instante ?
www.verdadeinvestigacion.com

Norma López: ‘Los trenes de cercanía
     son símbolos de Justicia Social’

En el marco de la Segunda Juntada Ferro-
viaria organizada por estudiando la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Na-
cional de Rosario, la concejal de esa ciudad
Norma López, pre-candidata a Senadora De-
partamental de Rosario en el Frente Juntos,
expresó: «Los trenes de proximidad repre-
sentan la necesidad de una conexión eficien-
te y sustentable, tanto para el servicio de
transporte de pasajeros como para la eco-
nomía de las familias regionales».
López estuvo acompañada del precandidato
a Intendente Roberto Sukerman. La aspiran-
te a Senadora provincial agregó: «Es una de-
cisión política apostar a este medio de trans-

porte que además daría mayores posibilida-
des de traslado a personas con menos recur-
sos, ya que la situación económica que atra-
viesan los argentinos hoy limitan claramen-
te a que puedan hacerlo habitualmente como
lo hacían».
Asimismo, López también mencionó: «La
realidad nos muestra que muchos jóvenes de
la región estudian en Rosario y se trasladan
a diario. Las rutas no sólo están en muy mal
estado sino que además el gobierno nacio-
nal ni el provincial hace nada para mejo-
rarlos. El tren sería una clara  solución. Te-
ner trenes de proximidad es también tener
justicia social en la región».

Los sueldos están 18
puntos abajo de la

inflación según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadísticas y Cen-
sos (INDEC) informó que los ingresos pro-
medios el año pasado tuvieron un alza del
29,7% frente a una suba de precios que lle-

gó al 47,6%.
Los salarios tuvieron el año pasado un creci-
miento promedio de sólo 29,7%, que signifi-
có una pérdida de 17,9 puntos porcentuales
respecto de la inflación, informó el INDEC.
Frente al Indice de Precios al Consumidor
(IPC) del año pasado, que según el INDEC
fue del 47,6%, los salarios del sector privado
registrado aumentaron 30,4%, los del públi-
co 30,3% y los de la economía informal
29,7%.
El Indice de Salarios mostró en diciembre
último una mejora del 1,9%, cuando la infla-
ción en ese mes fue del 2,9%.
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Beguigold
Av. 14 Nro. 4366

Berazategui !4216 - 3961 Av. 14 Nro. 4366
Berazategui

Calle 148 Nº 1374    Berazategui  Delivery !4356 - 1722

TUTTO PASTA

Calle 148 Nº 1374    Berazategui

El Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario delEl Semanario del
Nuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo MilenioNuevo Milenio

Reg. Nac. Prop. Intel. 344.172

VVVVVerererererdad dad dad dad dad eeeee

InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación

Fundado el 23 / 12 / 85

Miembro Fundador del Círculo de la
Prensa de Berazategui * Premio Galena 2000
* Premio Estatuilla Santa Teresita del Niño

Jesús 2001 * Premio Periodistas Jubilados de
la Rep. Argentina «Palmiro Vanoli» * 2001 *

Premio CADUCEO 2003
Director: Jorge H. Tronqui
Redacción y Administración:
Avda. 14 Nro. 4880 3ro. B
Berazategui Bs. As. """"" 15 5748 9577

e-mail: jorgetronqui@hotmail.com
verdadeinvestigacion@yahoo.com.ar

8

 Delivery !4356 - 1722

Mussi
IntendenteIntendenteIntendenteIntendenteIntendente
20192019201920192019

ALARMA CAMBIARIA: MAL PRONÓSTICO PARA
EL PRECIO DEL DOLAR HASTA LAS ELECCIONES

Como viene sucediendo desde hace años ya,
qué va a pasar con el dólar es algo que en
Argentina podría ser materia de estudio y
análisis, dado la gran cantidad de variables
que influyen en su valor, particularmente, la
«pasión argentina» por resguardar sus aho-
rros pensando en verde que no es precisamen-
te el medio ambiente.
Dicho esto, sin poder asegurar qué es lo que
viene, sí la historia pasada y la reciente po-
drían darnos un diagnóstico muy posible so-
bre los eventos que podrían influir en su co-
tización. En un año de calendario electoral,
todo es posible.
Desde quiénes serán los candidatos hasta la
guerra de las encuestas. Queda claro, al
menos por ahora, que el escenario se dividirá
entre la Argentina de Macri y del FMI, o la
Argentina de Cristina Kirchner y su incier-
to horizonte económico.
Atrás, muy atrás, asoma Roberto Lavagna
que hoy no incide en lo más mínimo en la
balanza nacional pero muchos «lo juegan»
para ver la reacción de la gente...
La política cambiaria gubernamental apli-
cada por Guido Sandleris, logró «estabilizar

el tipo de cambio» un poco más abajo de lo
que muchos quisieran, pero al menos ni hubo
más devaluación ni saltos grandes de la
moneda.
Así, la demanda de dólares cedió, pero ata-
das a las tasas de interés siempre elevadas.
El drama de la «sábana corta» pero con el
beneficio de tener una divisa sin sobresal-
tos, definen muchos observadores economis-
tas.

Pero los mismos definen que habrá que ver si
en los próximos meses, con la misma políti-
ca del Banco Central, los ahorristas segui-
rán con los plazo fijos menos rendidores al
30 %, o por temor a octubre, saldrán a de-
mandar moneda extranjera, lo que Casa
Rosada no quiere que pase.
Imposible de contener como sí podría ha-
cerse fronteras adentro, en el exterior pueden
influir muchas cosas, puntualmente las deci-
siones que tome la Reserva Federal o las con-
secuencias de la guerra de aranceles entre
China y Estados Unidos.
¿Se puede hacer algo, se preguntan? No.
Solo esperar y que el Gobierno tenga un
plan B por si se desata un vendaval de con-
secuencias negativas.
Y cuando la gente comienza a preguntar que
hacer ante esta incertidumbre, el consejo
es ser extremadamente conservador, teme-
roso, no endeudarse fuertemente y no de-
ber cuotas a largo plazo atadas al dólar.
Y por qué no, aunque sea el mal de este país,
ahorrar en dólares puede ser positivo ya que
nadie quiere salir perdiendo de este duro,
muy duro momento económico del país...
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PJ DENUNCIA QUE LOS AUMENTOS DE MEDICAMENTOS SUPERAN A LA INFLACIÓN
El Justicialismo elaboró un preocupante in-
forme en el que detalla el menor acceso de
los adultos mayores de todo el país a la
salud y a los medicamentos. En enero de
2019, los precios de los medicamentos
registraron un aumento promedio del
64,54% respecto de igual mes del año anterior,
es decir que treparon 17 puntos porcen-
tuales por encima de la inflación.
En consecuencia las ventas de estos pro-
ductos cayeron 5,1% en el transcurso de
2018. Esta merma se profundiza en el caso de
los medicamentos para patologías crónicas
y también empeora en el caso de los adultos
mayores: de los casi 39 millones menos de
medicamentos vendidos en el transcurso del
año pasado, 10 millones se corresponden a
afiliados de PAMI, según datos de la Confe-
deración Farmacéutica Argentina.
El informe fue elaborado como resultado de
la reunión de trabajo que Fernando Gray,
presidente del PJ de la provincia de Buenos
Aires, mantuvo con el equipo de trabajo de la
corriente sanitarista del partido.
Participaron especialistas como Alejandro

Costa, Andrés Leibovich, Carlos Devani,
Arnaldo Medina y Daniel Nucher, entre
otros profesionales
«Es dramática la pérdida de acceso a los
medicamentos sobre todo en los adultos ma-
yores», calificó Gray a raíz de que uno de
cada cuatro medicamentos que dejaron de
consumirse, antes los compraban afiliados
al PAMI, cuyas jubilaciones quedaron 18,5
puntos porcentuales detrás de la inflación
y a 34 puntos porcentuales de los aumentos
promedio de los medicamentos.
«Al quitar el PAMI y el Remediar, la entrega
gratuita de medicamentos puso en grave
riesgo no solo la salud de las personas mayo-
res, sino también la calidad de vida de aque-
llas que presentan patologías crónicas las
cuales sin tratamiento oportuno generan dis-
capacidades y aumentan la fragilidad y la
dependencia de las personas mayores» ad-
vierte el duro informe.
El impacto de los aumentos es aún mayor -
continúa el informe. cuando se tiene en cuenta
que gran parte de las personas de 60 años y
más consumen en promedio entre 4 y 8

medicamentos.
De acuerdo a un relevamiento de la Uni-
versidad de Avellaneda, desde diciembre de
2015 el precio de los medicamentos aumen-
tó 187,9%, gracias a que un tercio de los
medicamentos triplicaron los precios -y
algunos tienen aumentos cercanos al 400%-
mientras, la inflación fue de 163,2% y el
salario mínimo, vital y móvil subió 79%.
Por eso, el poder adquisitivo de los salarios
mínimos respecto a los medicamentos se re-
dujo un 33,5%.
En tanto, según otro informe elaborado por el
Centro de Economía Política Argentina
(CEPA), el Centro de Estudios Políticos Pa-
ra Personas Mayores (Ceppema) y la Aso-
ciación Latinoamericana de Gerontología
Comunitaria (Algec), el promedio de
aumento de los 50 medicamentos más
consumidos por los adultos mayores en el
periodo mayo 2015 - agosto 2018 fue del
157,8%, mientras que en el mismo periodo
las jubilaciones subieron un 111,9%, es
decir casi 46 puntos porcentuales por
debajo.


